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QUIÉNES SOMOS

El semillero en investigación en historia económica, sociedad rural y pensamiento económico del
Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, es un proyecto desarrollado por un
grupo de egresados, estudiantes y coordinado por el profesor Juan Carlos Villamizar, con el fin de tratar
los temas agrarios y de historia económica. El boletín busca ser un medio de difusión del trabajo
realizado, el cual, se editará periodicamente y que espermos sea del interés del público lector. En esta
primera fase, hemos estado trabajando alrededor del proceso de restitución de tierras; luego, estaremos
presentando avances en relación con temas agrarios, los campesinos, la historia económica en general.
Finalmente, esperamos sus comentarios.

PROYECTOS

Restitución de tierras
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Interpretación de sentencias
de restitución de tierras
2012-2020

El proyecto consiste en la construcción de una matriz
analítica de sentencias de restitución de publicadas
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) en el
periodo 2012-2020. El estudio está enfocado en
determinar dinámicas, características y resultados del
proceso de restitución establecido por la Ley 1448 de
2011 y los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 de pueblos
y comunidades indígenas y Comunidades Negras,
Afrocolombianas,

Raizales

y

Palenqueras,

respectivamente. La matriz se está elaborando con
base en las aproximadamente 5000 sentencias de
restitución publicadas en la página web de la
UAEGRTD. El avance hasta el momento es de una
muestra de cerca del 15%. Esta matriz sirve como base
e instrumento para el análisis tanto del proceso de
restitución y sus resultados a la fecha como para
estudios de caso enfocados en las dinámicas del

Mapa 1. Distribución geográfica de las solicitudes de
restitución de tierras recibidas por la URT por municipio
hasta el mes de mayo del 2020. Dichas solicitudes hasta
esa fecha suman un total 125 598. Elaborado por Andrés
Sáenz en el marco del Semillero de Investigación en
Historia Económica, Sociedad Rural y Pensamiento
Económico a partir de datos disponibles en la página web
de la UAEGRD.

conflicto armado, de la producción agrícola y de la
vida rural colombiana en determinadas regiones o
municipios a partir de la década de 1960.
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“[El territorio] no es un espacio
geográfico de explotación
económica sino el principal
escenario de aprendizaje, porque
en él se adquiere el conocimiento
y la sabiduría para mantener la
supervivencia del pueblo en el
presente y en el futuro a través de
las generaciones"
Sentencia Comunidad indígena Ette Ennaka (2018), pág. 79

ANÁLISIS DE SENTENCIAS ÉTNICAS
¿EN QUÉ VAMOS?
Este es un proyecto derivado del anterior, en el cual,
tomamos como base las sentencias de restitución de los
pueblos indígenas y afrocolombianos, las cuales, hasta el
momento suman la mayor parte de las hectáreas de
tierras entregadas por los jueces de tierras (124 mil
hectáreas de un total de 377 mil hectáreas restituidas
hasta ahora). En este momento trabajamos en la
elaboración de un escrito con base en las sentencias
étnicas y un grupo de sentencias otorgadas a población
campesina que permitirá arrojar algunos insumos acerca
de

asuntos

como

propiedad

privada/propiedad

colectiva, la relación de las comunidades indígenas,
afros y campesinas con la tierra como forma de vida,
entre otros.
Este proyecto es realizado en convenio entre la
Universidad Nacional de Colombia, Departamento de
Historia, (Juan Carlos Villamizar, coordinador del semillero
Mapa 2. Ubicación geográfica de los resguardos y
consejos comunitarios con sentencias de restitución
de tierras. Elaborado por Andrés Sáenz en el marco
del Semillero de Investigación en Historia Económica,
Sociedad Rural y Pensamiento Económica a partir de
sentencias étnicas disponibles en la página web de la
URT y de información geográfica del Instituto Agustín
Codazzi.

y docente y Andrés Felipe Sáenz, egresado), y la
Universidad San Buenaventura, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, (con los docentes Oscar Melo y John
Jairo Cárdenas).
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PLATAFORMA
CONTARTE
El proyecto Contarte: narrativas transmedia para la

de paz y la memoria histórica, a través de la

memoria histórica y la construcción de paz es una

producción,

iniciativa colaborativa de investigadores de la

conocimientos académicos, endógenos y artísticos

Universidad San Buenaventura, el Instituto de

por medio de narrativas transmedia.

difusión

e

intercambio

de

Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de
Berlín, la Universidad Javeriana, el Centro de

Como aporte del semillero al proyecto se ha

Pensamiento para la Amazonia y el grupo de

propuesto hacer una exposición virtual de resultados

investigación “Historia, Ambiente y Política” de la

arrojados por el universo de las sentencias de

Universidad Nacional sede Amazonia, el grupo de

restitución, destacando los siguientes aspectos: La

investigación “Pluralizar la paz” y el semillero de

cobertura nacional de la restitución, la ubicación

investigación en Historia económica, Sociedad Rural

geográfica

y

Universidad

presentación de una selección de testimonios de las

Nacional Sede Bogotá, que tiene como objetivo

victimas que dejaron plamados en las sentencias,

Fortalecer procesos regionales de organizaciones

pequeños relatos de vida, en medio del despojo.

Pensamiento

Económico

de la

de la sociedad civil que practiquen la construcción
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de

las

sentencias

étnicas

y

la

Fuentes de las fotografías

Portada:
Encabezado:
Foto por OIA, tomada de: Ricardo L. Cruz. «Peñas Blancas: el lío de tierras que esconden las aguas
del río Truandó». Verdad Abierta, https://verdadabierta.com/disputas-de-tierra-ante-lajusticia/penas-blancas-el-lio-de-tierras-que-esconden-las-aguas-del-rio-truando/.
Cuerpo:
Foto por Juan Carlos Villamizar
Fotos por el Observatorio de Tierras, tomadas de: «Home». Observatorio de Restitución y Regulación
de Derechos de Propiedad Agraria, https://www.observatoriodetierras.org/

Quiénes somos
Foto tomada de: Verdad Abierta. «¿Rebelión de jueces permitió agilizar reforma agraria en Boyacá?»
Verdad Abierta, https://verdadabierta.com/tras-los-baldios-de-la-nacion/rebelion-de-jueces-permitioagilizar-reforma-agraria-en-boyaca/.

Análisis de sentencias étnicas
Foto por Archivo Semana, tomada de: Verdad Abierta. «¿Para dónde va la restitución de tierras a
indígenas y afros?» Verdad Abierta, 24 de julio de 2016, https://verdadabierta.com/para-donde-va-larestitucion-de-tierras-a-indigenas-y-afros/.

Plataforma Contarte
Foto por Archivo Semana, tomada de: Verdad Abierta. «Indígenas de Amazonas lograron medidas de
protección de sus territorios». Verdad Abierta, 26 de abril de 2017, https://verdadabierta.com/indigenasde-amazonas-lograron-medidas-de-proteccion-de-sus-territorios/.
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